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5. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO ESPECÌFICO: Que el alumno comprenda y desarrolle  los elementos que conforman 

un proyecto de investigación.  

Puntos a Desarrollar:  

5.1 Estructura de la propuesta 

5.1.1 Introducción. 

5.1.2 Marco Teórico. 

5.1.3 Planteamiento del problema, Árbol del problema 

5.1.4 Hipótesis. 

5.1.5 Objetivo. 

5.1.6 Justificación. 

5.1.7 Delimitación. 

5.1.8 Impacto ético, social, tecnológico, económico y ambiental. 

 

 5.1 Estructura de la propuesta 

 

Todo trabajo de investigación tanto en el proceso, como en la redacción, debe de tener lo que se 

denomina como una estructura que es conformada por: portada, índice, introducción, marco 

teórico, planteamiento del problema, hipótesis, objetivo, justificación, delimitación,  desarrollo de 

temas y subtemas,  conclusión general y bibliografía. 

 

 5.1.1 Introducción. 

La idea de una introducción está referida a que la gran mayoría de los trabajos académicos, 

deben de tener una nota introductoria que capten inmediatamente la atención del lector. En la 

introducción debe de haber un pequeño resumen del por qué se interesaron en el tema, qué se 

ha escrito sobre el problema a tratar en la investigación y plantear una panorámica general del 

tema a investigar.  

 

 5.1.2 Marco Teórico. 

 

Como se había visto en las sesiones anteriores el Marco Teórico  es definido como  el conjunto 

de teorías, postulados, conceptos, técnicas y metodologías específicas en relación a tema o 

problema del conocimiento científico o tecnológico. 
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 5.1.3 Planteamiento del problema, Árbol del problema. 

 

El planteamiento del problema, se refiere concretamente a exponer con una breve 

argumentación qué es lo que se requiere estudiar o investigar. 

 

Esta exposición de lo que se quiere. El planteamiento del problema, responde a una sencilla 

pero a la vez complicada pregunta: 

¿Qué es lo que voy a investigar o desarrollar? 

 

 5.1.4 Hipótesis. 

 

Los Objetivos de investigación son el o los temas que el investigador se plantea con la finalidad 

de hacer conclusiones con respecto a un campo de conocimiento. Aunado a esto, encuentran 

cercanía con la hipótesis y  las preguntas de investigación 

 

 5.1.5 Objetivo. 

Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito 

donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una 

de las instancias fundamentales en un proceso de planificación (que puede estar, como dijimos, 

a diferentes ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden 

(o no) concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 

 

 5.1.6 Justificación. 

 

La justificación del tema responde a la siguiente pregunta básica: ¿Por qué he escogido este 

tema? 

Es importante aclarar que no es válido poner como justificación frases superfluas o carentes de 

sentido como: “Por qué me gusto”, “Me llamó la atención” “Porque voy a titularme” etc., si no la 

justificación debe ser coherente con el tema de investigación. 

 

 5.1.7 Delimitación. 

Es parte implícita de la justificación y el planteamiento del problema exponerse y redactarse en 

forma clara cuál es el tema que se ha investigado y delimitado, así como delimitar la 

investigación en espacio y tiempo, para que esta consiga sus objetivos en el tiempo previsto. 

http://definicion.mx/proceso/
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 5.1.8 Impacto ético, social, tecnológico, económico y ambiental. 

Cuestiones a considerar al redactar un proyecto de investigación: 

Ético: Que tan pertinente es para los seres vivos, desarrollar una determinada investigación. 

Social: Los costos y beneficios sociales que tendrá la investigación que se plantea. 

Económico: Los gastos y beneficios  económicos de inversión que se tendrán con una 

determinada investigación. 

Ambiental: Las implicaciones que dentro de una investigación, representa por ejemplo el uso de 

tecnologías modernas u otro tipo de instrumento que genere costos ambientales. 

 

 

Actividades Complementarias. 

El alumno (a) tendrá que buscar un artículo, leerlo e ir identificando los siguientes aspectos: 

• Introducción. 

• .Marco Teórico. 

• Planteamiento del Problema. 

• Hipótesis. 

• Objetivo. 

• Justificación. 

• Delimitación del problema. 

• Una vez identificados estos aspectos comentarlos en un escrito.  

Bibliografía: 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, Pilar (2006) Metodología de la Investigación. México: 

Mc Graw Hill. 

 

 


